
Soluciones integrales y seguras en el tratamiento y 
manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.

ASESORÍA, CAPACITACIÓN, ANÁLISIS
Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

En Hidronor contamos con experiencia y 
cobertura nacional en la entrega de  
soluciones para la gestión y tratamiento 
de residuos, aportando valor al 
desarrollo sustentable del país.  

Entregamos asesoría especializada con 
una visión integral en la clasificación, 
análisis, caracterización, manipulación, 
almacenamiento, tratamiento y 
disposición final. De esta manera 
ofrecemos soluciones a la medida de las 
necesidades de cada cliente.

Realizamos capacitaciones y charlas 
técnicas dictadas por nuestros 
ejecutivos con la finalidad de informar y 
concientizar sobre el manejo, 
tratamiento y disposición de residuos. 

Adicionalmente, contamos con un 
laboratorio certificado de análisis 
orgánico e inorgánico, acreditado por 
el Centro de Especialización en Análisis 
Ambientales de Quebec (CEAEQ) y 
certificado bajo la norma ISO 17025.



CARACTERÍSTICAS

• Servicio integral en asesoría, capacitación, 
análisis y caracterización de residuos para la 
disposición final de los mismos en forma 
segura y de acuerdo a la normativa vigente.

• Servicio de toma de muestras y entrega de 
informes de laboratorio.

• Personal calificado para la identificación de 
riesgos ambientales, planes de manejo de 
residuos y remediación de terrenos 
contaminados.

DESCRIPCIÓN

Contamos con laboratorios acreditados por el 
Centro de Especialización en Análisis 
Ambientales de Quebec (CEAEQ), certificado 
bajo la norma ISO 17025, para la identificación 
de peligrosidad de residuos. 

Además, tenemos un equipo profesional 
capacitado en toma de muestras de residuos 
en terreno.

Nuestros laboratorios permiten determinar los 
siguientes parámetros:

• Peligrosidad
Estándares EPA tales como: reactividad, 
corrosividad, toxicidad e inflamabilidad 
conforme a la legislación vigente.

BENEFICIOS

• Orientación confiable y permanente respecto 
a la normativa ambiental y gestión de residuos.

• Facilitar la gestión interna de nuestros clien-
tes para la optimización de tiempo, costos y 
know how de los procesos.

• Garantizar el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente.

Servicio

ASESORÍA, CAPACITACIÓN, ANÁLISIS
Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

• Metales pesados
Espectrometría de fluorescencia de rayos X y 
espectroscopia de emisión óptica de plasma 
con acoplamiento inductivo para cuantificación 
de metales pesados.

• PCBs
Determinación de compuestos Bifenilos 
Policlorados (PCBs). 

• Compuestos orgánicos
Técnica analítica GC-MS para determinar 
compuestos orgánicos en un residuo.

Entregamos capacitaciones y charlas técnicas 
en:
• Ley Rep N° 20.920.
• DS 148.
• Tratamiento,  acondicionamiento y 
   clasificación de residuos según peligrosidad.

• Apoyo a clientes en el manejo logístico, 
planes de cierre de faenas, plan de gestión de 
residuos, almacenamiento y caracterización.

• Capacitación y asesoría permanente en 
clasificación, acondicionamiento, transporte y 
disposición final.

• Entrega de informes de laboratorio con 
análisis y características de peligrosidad, para 
determinar el tratamiento adecuado de cada 
residuo.  


